ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
ESTE DE ORO - 10 Días
New York – Boston – Quebec – Montreal - Ottawa - Toronto – Niagara Falls - New York
GUIA: Habla hispana y/o portuguesa
COMIDAS: 9 Desayunos
MALETEROS: 1 maleta por persona
DIA 1 NEW YORK
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
DIA 2 NEW YORK
Por la mañana iniciamos la visita de la ciudad de New York comenzando por el Alto Manhattan, Lincoln
Center, la casa "Dakota Strawberry Fields", Central Park y Harlem. Bajando por la 5ta Avenida se ven los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Después de una parada en Rockefeller Center, donde
apreciaran la vista de St Patrick Cathedral continuaremos nuestra visita hacia el Bajo Manhattan pasando
por Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park (desde donde
se tiene una vista de la Estatua de la Libertad). Regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento
DIA 3 NEW YORK - BOSTON
Por la mañana partimos rumbo a Boston, via el estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos
nuestra visita de la ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio
Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc; la Universidad de Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado
Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al Hotel. Alojamiento.
DIA 4 BOSTON - QUEBEC
Por la mañana partimos hacia la ciudad amurallada de Quebec, acompañados por el bello paisaje que son
los montes "Apalaches" a través de los Estados de New Hampshire y Vermont. Se llega a media tarde.
Alojamiento.
DIA 5 QUEBEC CITY - MONTREAL
Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las mas vieja de esta nacion. Visita panorámica:
la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Luego del almuerzo
(no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.
DIA 6 MONTREAL
Por la mañana visita de la ciudad; capital cultural y de la moda en Canadá, también distinguida por su
gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el
Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el Estadio de los Juegos Olímpicos de
1976, el Oratorio de San José. Tarde libre. Alojamiento
DIA 7 MONTREAL –OTTAWA-TORONTO
Salida a primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el tour de la
ciudad, visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el Gobernador
General, granja experimental, residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de interés.
Luego del almuerzo (no incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las "Mils
Islas" del Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se creo el popular aderezo Thousand Islands, es
también una de las regiones del este de Canadá preferidas como destino turístico. El crucero, que tiene
una duración aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda
información sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden ver en este lugar
barcos de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas secciones del río St.Lawrence, el
canal de agua dulce mas largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y
alojamiento.
DIA 8 TORONTO - NIAGARA FALLS
Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área donde se
encuentra la muy conocida torre CN. Luego Continuaremos hacia Niágara que se encuentra a una hora
aproximadamente, en la ruta visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la primera
capital que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del Niágara y comenzamos el tour por la zona,
visitando el reloj floral; el "remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español" Paseo en el barco Maid of
the Mist (mayo a octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo). Alojamiento.

DIA 9 NIAGARA FALLS - NEW YORK
Por la mañana salida hacia New York llegando a ultimas horas de la tarde. Alojamiento.
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DIA 10 NEW YORK
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTAS
*En habitaciones triples y cuádruples, solo se dispondrá de 2 camas dobles.
**Menores de 14 años compartiendo habitación con 2 adultos sin derecho a cama adicional.
Hoteles Previstos (o similares)
Ciudad

Hoteles

New York

Skyline / Holiday Inn Midtown 57th

Woburn/ Boston
Québec

Hilton Boston Woburn
The Farimont Le Chateau Frontenac

Montreal

Holiday Inn Midtown

Toronto

Bond Place

Niagara Falls

The Oakes Overlooking the Falls

Horario

Hoteles de Recogida

07:45 hs

Holiday Inn Midtown 57th St

**Importante : Se necesita Visa de Estados Unidos y Canadá**
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y/O MODIFICACION
De
De
De
De
No

21 a 15 días antes de la salida no tendrá cargo.
14 a 10 días antes de la salida tendrá cargo de USD 75 por pax.
9 a 6 días antes de la salida tendrá cargo de USD 100 por pax.
5 a 1 días antes de la salida tendrá cargo de USD 200 por pax.
presentarse a la salida tendrá cargo del 100% del importe total.
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